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“Nos llamamos con honor

los testigos de Jehová.

¡Él es el Dios que no fallará;

de profecía veraz!
(Estribillo cántico 113)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• Quiénes son los TJ?

• ¿Música en los TJ?

• ¿Música en sus reuniones?

• Procedencia

• Práctica

• Repertorio

“Nos llamamos con honor

los testigos de Jehová.

¡Él es el Dios que no fallará;

de profecía veraz!

(Estribillo cántico 113)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• Quiénes son los TJ?

Grupo religioso = Religión

Estudiantes Internacionales de la Biblia (1931)

Estados Unidos – Internacional (235 países)

1870s

Origen milenarista, adventista

2001 = 6.000.000
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• Quiénes son los TJ?

ESPAÑA

1910s = Primeros contactos

Final 1920s = Reuniones establecidas

Guerra Civil – Dictadura = 
Proscripción/Persecución

Desde 1970s = Libertad

2001 = 100.000 TJ activos
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en los TJ?

“El cantar como congregación es parte de nuestra 
adoración formal. Se dirige a Jehová y por eso podemos 

tener fe en que Jehová toma nota de ello, así como toma nota 
de nuestras oraciones...”

(ws1975, p.188-191)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en los TJ?

“EL CANTO es un don de Dios. Con el canto podemos 
expresar nuestras emociones, así las penas como las 

alegrías, y, lo que es más, podemos declarar nuestro amor, 
adoración y alabanza a su Originador, Jehová.”

(ws1997,1 de febrero, p. 24-28)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en los TJ?

“Los siervos de Jehová pueden alabarlo de muchas maneras. 
Y no cabe duda de que una de las más hermosas, y que 

regocija muchísimo el corazón de Jehová, es la de ‘cantarle y 
producirle melodía’.

La música ciertamente es un don de parte de nuestro 
Creador, y ¡qué don tan magnífico!”

(ws1986,15 de octubre, p. 21-24)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en los TJ?

“El canto siempre formará parte del culto a Jehová. 

El canto nos brinda la oportunidad de expresar lo que 
sentimos por el Creador. No se trata de un arrebato de 

emoción, sino de una expresión controlada, razonable y 
alegre de nuestra alabanza

(ws1997,1 de febrero, p. 24-28)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en los TJ?

“Cantar de toda alma en la congregación nos prepara 
mentalmente para el programa que sigue y nos estimula a 

participar más en la adoración a Jehová. Además del 
impacto emocional que produce el canto, la letra sirve 
para instruirnos. Al expresarnos unidamente por este 

medio, preparamos humildemente el corazón para 
aprender como pueblo congregado.”

(ws1997,1 de febrero, p. 24-28)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?

Música = DON divino

Forma de adoración

Presente en sus reuniones 

(1938/1944)

Desde 1879 tienen himnario

Desde 1966 es cancionero exclusivo
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?

ESPAÑA

Hasta 1936 se canta en las reuniones ¿?

1936-1971 No reuniones = No se canta

(En prisión sí reuniones = sí se canta)

Desde 1971 se canta en todas las reuniones
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Procedencia

Hasta 1966 propios/otros grupos religiosos
Desde 1966 exclusivamente propios y anónimos

Predeterminados por la central = TODOS
Muy pocas excepciones

Solo se pueden entonar esos cánticos
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              
Procedencia
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La música en las 
reuniones de los 
Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?             
Procedencia
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Práctica

Reuniones regulares semanales (5) y anuales (4)

En TODAS se canta excepto en una

Siempre se inician y finalizan con cántico y oración

Dependiendo de la reunión, de 2 a 15 cánticos 

(lo normal en las semanales son 3)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová
• ¿Música en sus reuniones?              Práctica
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová
• ¿Música en sus reuniones?              Práctica
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová
• ¿Música en sus reuniones?              Práctica
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de 
Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              
Práctica
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Práctica

La música puede ser en vivo o grabada

No hay preferencia o prohibición de instrumento alguno

En España es siempre (muy pocas excepciones)

grabada (cassette o CD)

1966 = música orquestal

1986 = piano
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Práctica
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Práctica

Quien preside la reunión indica el cántico

El auditorio se pone en pie y se canta a una sola voz

NO hay coro, ni director, 

ni personas que lleven la delantera

Canta la entera congregación

Mujeres(+) y hombres tienen el mismo papel
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Práctica

No hay formación musical específica

No hay clases oficiales de música, ni existen coros,

ni se enseña música a los niños

Se canta de oído

La educación musical queda a decisión personal y,

a la educación escolar recibida
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Repertorio

Desde 1986 (1984) sólo se utiliza el cancionero

Canten alabanzas a Jehová con 225 cánticos.

Todos realizados por TJ

Todos anónimos

Todos con piano

(aunque existen arreglos orquestales y vocales para

disfrute personal)
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              
Repertorio

•1986(1984)

•225 cánticos



Septiembre 2003 M.A.P.N. 27

La música en las 
reuniones de los 

Testigos de 
Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              
Repertorio
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de 
Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              
Repertorio
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de 
Jehová

• ¿Música en sus 
reuniones?              
Repertorio
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de 
Jehová

• ¿Música en sus 
reuniones?              
Repertorio

Arreglos 
orquestales

Con voz

Piano

¡¡¡DVDs para 

Sordomudos!!!
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Repertorio

Repertorio exclusivo

Mismos cánticos en todo el mundo

Edición de 6.000.000 de cancioneros idénticos

Clara señal de identidad grupal
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus reuniones?              Repertorio

En 130 años más de 11 cancioneros. En español al menos 4.

En realidad solo tres de ellos se han utilizado en España

Canten alabanzas a Jehová, 1986 (225)

Cantando y acompañándose con música en su corazón, 1969 (119)

Cánticos de alabanza a Jehová, 1953 (91)

Himnario de la aurora del milenio, 1919, 1925 (¿España?)
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová
• ¿Música en sus reuniones?              Repertorio
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• ¿Música en sus 
reuniones?              
Repertorio

1969
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de Jehová

• ¿Música en sus 
reuniones?              
Repertorio

1953
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La música en las 
reuniones de los 

Testigos de Jehová

• ¿Música en sus 
reuniones?              
Repertorio

1925
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La música en las reuniones de los Testigos de Jehová

• CONCLUSIONES

Don divino. Medio de adoración

Los TJ cantan en sus reuniones

Repertorio propio

Productos propios 

Se canta lo mismo

Signo identificativo

En España poca formación musical


